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EMOTIVO ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EN CAPIOVÍ 

La Fiesta de la Navidad en Capioví viene creciendo año a año y celebran haber 

sumado más espacio para artesanos, emprendedores y vendedores de comida. 

Cabe destacar que este año se trabajó fuertemente en la capacitación tanto de 

la atención, como en la confección de artesanías para que los capiovicenses 

puedan agregarle valor a sus productos apuntando al turismo. 

PUERTO PIRAY UNA LOCALIDAD QUE AVANZA  

EL MINISTRO DE DEPORTES REALIZÓ LA 
 ENTREGA DEL DEPOR BONO 5 EN ALEM  

GUILLERMO FERNÁNDEZ PARTICIPO DE LA  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LUIS GALEANO 

CAA YARÍ: EL GOBERNADOR SE COMPROMETIÓ  
A GESTIONAR ASFALTO Y OBRAS DEPORTIVAS 

SAN IGNACIO: ENTREGARON TÍTULOS DE 
PROPIEDADA 22 FAMILIAS DE COLONIA PASTOREO  

EL SOBERBIO: CON UN TORNEO DE FUTBOL  
SE REINAUGURÓ LA CANCHA PINDO POTY 

MONTECARLO DISFRUTÓ DE LA PRIMERA FIESTA 
PROVINCIAL DEL REVIRO Y LA CULTURA POPULAR 

DOS ARROYOS: NUEVO PORTAL DE INGRESO  
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• PRESENTARON EN OBERÁ, “NAVIDAD EN EL PARQUE”. 
 

• SAN IGNACIO: ENTREGARON TÍTULOS DE PROPIEDAD A 22 
FAMILIAS DE COLONIA PASTOREO. 
 

• LLAMARON A LICITACIÓN PARA CONSTRUIR EL PUENTE 
PORTO XAVIER Y SAN JAVIER.  
 

• EL SIPTED CERRARÁ EL AÑO CON MÁS DE 1.700 NUEVOS 
EGRESADOS. 
 

• VISITA CABAÑAS EL MANANTIAL DE IGUAZÚ. 
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EMPEDRADO EN SAN JUAN EVANGELISTA. 
 

• EL MINISTRO DE DEPORTES REALIZÓ LA ENTREGA DEL 
DEPOR BONO 5 EN ALEM. 
 

• EL SENADOR MISIONERO, MAURICE CLOSS SE REUNIÓ 
CON MANZUR, E INSISTIÓ EN LA NECESIDAD DE TENER 
UNA ZONA ADUANERA ESPECIAL.  
 

• SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL CÁLCULO DE 
RECURSOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO 2022  
 
 

 

 
 
 

 Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos 
tus frutos; entonces tus graneros se llenarán con abundancia 

y tus lagares rebosarán de mosto. 

Proverbios 3: 9 - 10 

• MISIONES: AVANZAN LAS OBRAS SOBRE LA RN 
105. 
 

• POSADAS: UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS 
ELEGIDA POR LOS TURISTAS. 

•   

• GUILLERMO FERNÁNDEZ PARTICIPO DE LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LUIS GALEANO”..  
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• “AHORA PAN” SEGUIRÁ VIGENTE HASTA EL 31 
DE MARZO DEL 2022, CON $150 COMO TOPE POR 
KILO. 
 

• EDUCACIÓN GARANTIZA: LA CONTINUIDAD DE 
LA SECUNDARIA EN GENERAL GÜEMES Y 
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El Programa de Viviendas Rurales del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
(Iprodha) llegó a 46 chacras de colonos de la localidad de Ruíz de Montoya. En total ya 
tienen 35 casas terminadas y habitadas. Están en proceso de culminación cuatro más; un 
grupo de tres se inició recientemente y otras cuatro están en trámite para dar inicio 
durante el año venidero. 
 

La próspera colonia de la Capital de la Sandía tuvo el aliciente de que decenas de familias 
pudieron acceder a una vivienda rural de este programa provincial, con lo que su sentido de 
pertenencia y arraigo a la tierra donde viven y producen, se potenció. 
 

Tal es el caso de Víctor Dilkin y Georgina Ogloblin, un joven matrimonio con dos hijos, que 
accedieron al beneficio de la 5ta etapa de Viviendas Rurales en Ruíz de Montoya. 
 

La pareja está en los detalles finales de su nuevo hogar y para poder concluir antes de las 
fiestas navideñas recurrieron a la ayuda del hermano de Víctor, que se ocupa de pintar los 
interiores de la vivienda y a un colaborador para culminar la vereda. 
 

Ya se vive la expectativa familiar de lo que será la Navidad y recibir al 2022 en la nueva casa, 
con el toque personal que dieron ambos respecto de los colores y algunos agregados al 
modelo estándar, que financia el Instituto. 
 

En cuanto a las cuatro viviendas en perspectivas de construcción, el titular del área de 
Viviendas Rurales del IPRODHA, Roberto Filippa, comentó que ya se realizaron las visitas 
sociales y se trabaja para que, a mediados del año venidero, se inicie su construcción. 
 

EL IPRODHA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
RURALES PARA COLONOS DE RUÍZ DE MONTOYA  

#TODOMISIONES 
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#TODOMISIONES 

El Vicegobernador junto al Intendente Alejandro Arnhold y el Ministro de Turismo 
participó del encendido del árbol de navidad en la localidad de Capioví. 
 

El Vicegobernador destacó el “gran trabajo de la comunidad para lograr que Capioví sea 
noticia por la Fiesta de la Navidad desde hace 13 años. Vengo en representación del 
Gobernador para acompañar en este encendido del árbol y el comienzo de la Festividad 
para Capioví reconociendo el compromiso de cada uno de ustedes para que Capioví se luzca. 
 

Y creo en que ningún turista argentino, misionero o del mundo tiene que dejar de conocer 
esta localidad y su gente. Y agradezco a Úrsula y Martita que fueron quienes iniciaron con 
esta idea y hoy la podemos disfrutar todos nosotros.” Y finalizó deseando la “mejor de las 
navidades Capioví”. 
 

La fiesta de la Navidad en Capioví viene creciendo año a año y esta vez celebran desde el 
municipio haber sumado más espacio para artesanos, emprendedores y vendedores de 
comida. Cabe destacar que este año se trabajó fuertemente en la capacitación tanto de la 
atención, como en la confección de artesanías para que los capiovicenses puedan agregarle 
valor a sus productos apuntando al turismo. 
 

Más de 400.000 botellas plásticas fueron recicladas desde el comienzo de la Navidad, 
marcando este evento de la Navidad en capioví como amigable con el medio ambiente 
profundizando en la ecología, la importancia del reciclado y la  posibilidad de trabajar como 
comunidad para organizar este evento año a año. 
 

Luego del emotivo encendido del Árbol de más de 14 metros de altura, siguieron los 
números artísticos para que el público comience a vivir esta fiesta de la Navidad 2021. 
 

Acompañaron al Intendente Alejandro Arnhold y el Vicegobernador, el Ministro de Turismo, 
la Jefa de Agencia Territorial Posadas, el Presidente de IFAI y más funcionarios Provinciales, 
Municipales y la comunidad Capiovicense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPIOVÍ: EMOTIVO ENCENDIDO DEL 
ÁRBOL INICIANDO LA NAVIDAD  
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El Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció que en el marco del Plan de 
Obras que continúa en Puerto Iguazú se trabajará en una calle paseo sobre la Avenida 
Brasil, importante arteria comercial y gastronómica de la ciudad de las cataratas. 
Además, lanzó una línea de créditos blandos para los frentistas de esa avenida con el 
objetivo de acompañar el avance en las obras de remodelación. 
 

Después de supervisar las obras ya concluidas sobre las Avenidas Victoria Aguirre y Tres 
Fronteras, junto al Intendente Claudio Filippa, el Presidente de Vialidad Provincial, Sebastián 
Macías, y el Presidente del Fondo de Crédito, Horacio Simes, el Gobernador Oscar Herrera 
Ahuad anunció desde el ITUREM que la Avenida Brasil de Puerto Iguazú se convertirá en un 
moderno paseo. Explicó que el compromiso es modernizar la ciudad de Puerto Iguazú 
impulsando una trasformación importante, “no sólo pensando en la recepción de quienes 
vienen, sino también en el bienestar de nuestros pobladores”, aseguró. 
 

La jerarquización de la infraestructura urbana de Iguazú es una más de las acciones que 
aporta el Estado Misionero a la recuperación de las actividades relacionadas con el turismo, 
afectadas por largo tiempo por la pandemia y actualmente en plena recuperación. “Si bien 
hicimos una obra estratégica sobre las dos avenidas desde donde se inicia la ciudad hasta el 
último lugar que es el hito, no dejamos de hacer obras de infraestructura en los barrios, 
hemos superado las 100 cuadras de asfalto”, manifestó el Gobernador. 
 

Del mismo modo indicó que la obra de la avenida Brasil es una obra crítica, en el sentido de 
la circulación y de la seguridad, pero también es una obra de características tales que 
beneficiará a los frentistas dijo y aseguró que “va a redituar en un mayor movimiento 
comercial”. En ese sentido, el Gobernador insistió en que se trabajará acordando con los 
frentistas, “consensuando con el movimiento comercial, nadie va a dejar de vender, pero 
vamos a consensuar los horarios de trabajo de manera que rindan en obra y no 
perjudiquen, sobre todo en este tiempo donde estamos con una capacidad instalada de 
trabajo muy interesante y que puede ser aún mayor pensando en el mes de diciembre y de 
enero”, destacó. 
 

Por último, Herrera Ahuad anunció que se continuará con el plan de obras que se desarrolla 
actualmente en la ciudad, “con el asfaltado de la calle República Argentina, completa, y 
después vamos a trabajar en un plan de urbanización de los barrios que desembocan en esa 
calle. Terminada esa calle, trabajaremos en los otros tres accesos que tiene Puerto Iguazú 
hacia los barrios para generar un tránsito más fluido y no congestionar una avenida”, 
enfatizó. 
 

HERRERA ANUNCIÓ AMPLIACIÓN DE OBRAS Y UNA 
 LÍNEA DE CRÉDITO PARA FRENTISTAS DE IGUAZÚ  

#TODOMISIONES 
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Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías, explicó 
que la idea es modernizar la ciudad de Puerto Iguazú, “el 5 de febrero comenzamos con la 
pavimentación de más de 200 cuadras que ya llevamos realizadas en barrios y hoy a la vista, 
la avenida de ingreso y la más importante de la ciudad de Iguazú”, subrayó. 
 

También, Macías detalló que en este paquete de obras, “contemplamos no sólo lo que se 
ve, sino también la accesibilidades a los barrios, trabajando empedrados, cordón cuneta, en 
la parte de señalización y de iluminación, es un trabajo complementario que hace a la 
seguridad vial además del brillo del asfalto”, explicó. 
 

En tanto el Intendente Claudio Filippa, remarcó que “es un proyecto muy importante para 
nuestra comunidad que seguramente marcará un antes y un después en lo que hoy es el 
microcentro de Puerto Iguazú”. Asimismo, agradeció al Gobierno de la Provincia de Misiones 
“que siempre estuvo presente, acompañando absolutamente a todos los sectores para 
tratar de dar respaldo a todos y gracias a Dios comenzamos a transitar las pospandemia 
para mirar hacia el futuro que todos deseamos sea mucho mejor”, señaló. 
 

SOBRE EL PLAN DE OBRAS 
 

La obra integral incluirá también mejoras sustanciales en el área denominada 7 Esquinas y la 
puesta en valor de la Feirinha, se contará con nuevos ejemplares de árboles autóctonos y 
palmeras para comodidad de quienes la recorran. 
 

En total son 800 metros lineales los que se van a intervenir. En una primera etapa se 
desarrollará una obra de puesta en valor en 250 metros que permitirá tanto el uso vehicular 
como peatonal con condiciones de infraestructura moderna, segura y confortable para 
vecinos y turistas. Nueva iluminación, mejor integración con los espacios verdes y accesos 
optimizados a los locales comerciales serán parte del proyecto. 
 

Esta obra se suma a los 4 mil metros de repavimentación recientemente culminados en las 
Avenidas Tres Fronteras y Victoria Aguirre. Un proyecto integral que incorporó además más 
de 150 luminarias LED, señalización horizontal y demarcación de sendas peatonales y 
ciclovías. 

 

LÍNEA CENTROS COMERCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS URBANOS (CCCRU) 
 

Además, el mandatario presentó una línea especial de crédito que serán otorgado a través 
del Fondo de Crédito Misiones en el marco del programa de Centros comerciales, Culturales 
y Recreativos Urbanos (CCCRU), con el objetivo de acompañar el avance en las obras de 
remodelación de la avenida Brasil. Es un crédito disponible para los frentistas con montos 
de hasta 2 millones de pesos, una tasa del 10% y 12% de interés anual y 1 año de gracia. 
 

Los créditos serán destinados a costear obras de cartelería, o refacciones en cartelería, 
marquesinas, fachada, vidrieras, entre otros. Además de poder destinarse (hasta el 30%) en 
materia prima, capital de trabajo. 
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#TODOMISIONES 

En Puerto Piray, el Gobernador recorrió la nueva terminal de ómnibus que a partir de 
ahora brindará seguridad y permitirá la expansión y el desarrollo de la ciudad sobre la RN 
12. Además, se presentó la canción y la bandera oficial del municipio en el moderno 
edificio de la flamante terminal. También recorrió y dejó inauguradas las obras 
complementarias de la Villa Olímpica. 
 

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto al Intendente Jorge Lezcano, inauguraron las 
obras complementarias concretadas en la Villa Olímpica y la nueva terminal de ómnibus de 
Puerto Piray, ambas de alto impacto para la comunidad local. 
 

En primer término, el Gobernador y el jefe comunal local visitaron las obras 
complementarias que se realizaron en la Villa Olímpica, un complejo multideportivo que 
brinda un espacio de entrenamiento a los deportistas de manera gratuita. La nueva 
infraestructura permite desarrollar actividades deportivas incluso bajo condiciones 
climáticas adversas y de manera segura. En la misma oportunidad, se hizo entrega de 
elementos deportivos a dos escuelas de fútbol infantil y de depor bonos a los clubes Sol de 
América y Juventud. 
 

Posteriormente los funcionarios se acercaron hasta el nuevo edificio de la terminal de 
ómnibus de la localidad, una obra que a partir de ahora brindará seguridad y permitirá la 
expansión y el desarrollo de la ciudad sobre la Ruta Nacional N° 12. Durante el acto 
protocolar de habilitación de la flamante terminal acondicionada con todos los 
requerimientos del Ministerio de Transporte de la Nación se presentaron también la canción 
y la bandera oficial del municipio. 
 

El titular del Ejecutivo provincial habló de una jornada de realizaciones, asegurando que 
“hoy es un día muy importante no sólo porque concretamos obras o terminamos 
estructuras, sino porque damos un paso más para devolverle la dignidad a nuestro pueblo y 
a nuestra gente”. En este contexto hizo referencia a la necesidad de tener siempre presente, 
al momento de tomar decisiones políticas “que no hay gente del otro lado, hay gente que 
está al lado de uno y a esas personas se debe la gestión de trabajo, esfuerzo y sacrificio”, 
puntualizó con emoción. 
 

PUERTO PIRAY UNA LOCALIDAD QUE AVANZA  
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El Gobernador destacó fuertemente la gestión y la visión de estadista del Intendente Jorge 
Lezcano, que próximamente asumirá como diputado provincial, al tiempo que repasó la 
historia institucional de la comuna subrayando la recuperación de la institucionalidad 
democrática. Así, en su discurso, valoró enfáticamente la capacidad de interpretación de los 
 

sueños y de las necesidades de la comunidad por parte de los funcionarios públicos, aunque 
puso el acento en la política como instrumento de ejecución de los mensajes interpretados. 
Dijo que “un estadista no sólo tiene que pensar en tener plata para hacer determinadas 
cosas, sino que tiene que pensar también en cómo integrar a la sociedad en los diferentes 
niveles”. Por eso valoró las distintas obras deportivas y culturales impulsadas en Puerto 
Piray qué dignifican a la sociedad y están disponibles para el libre uso de la comunidad. 
 

“Esto es igualdad de oportunidades, es dignidad, son dignos de recibir esos servicios de un 
Estado presente y con un Gobierno presente. Esto no puede hacerlo un privado, por eso lo 
hago yo y lo pongo al servicio de ustedes”, manifestó Herrera Ahuad. Al mismo tiempo, 
expresó que “quiero también que el pueblo reconozca y vea que la interpretación de sus 
necesidades en la mano de la buena política trae estos resultados. Hoy estamos en una 
terminal que fue soñada, pero no fue soñada por el intendente, fue soñada por los 
habitantes de Puerto Piray como una terminal necesaria, porque dignifica”. La definió como 
una señal de progreso y crecimiento para la localidad. “Esto es política de Estado”, remarcó 
y aludió a que todas las obras hechas en la comuna se hicieron con mano de obra local. 
 

Respecto de la bandera y el himno señaló que marcan el sentido de pertenencia más fuerte 
de la ciudad y “configuran un escenario de mucha esperanza y fe”. Por último, expresó su 
compromiso de acompañamiento, como siempre lo ha hecho, al próximo Intendente que 
asuma el 10 de diciembre. 
 

El alcalde Lezcano señaló el hecho histórico que significa poner al servicio de la ciudad la 
nueva terminal y como parte del sueño de crecimiento de Puerto Piray. Habló también del 
valor agregado de la obra hecha y diseñada por y para los habitantes de la comuna y 
agradeció a la Dirección General de Arquitectura por el acompañamiento al proyecto. 
 

Estuvieron presentes también el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el Ministro de Deportes, 
Hector Corti; el Ministro de Cultura, Joselo Schuap; el Titular de la Dirección General de 
Arquitectura; Gunnar Krieger; el Diputado Julio Cesar Barreto y la Presidenta del Honorable 
Consejo Deliberante local, Mirta Lezcano. 
 

LA NUEVA TERMINAL 
 

La obra se inició con fondos de la municipalidad y avanzó con la concreción de un convenio 
entre la Dirección Provincial de Arquitectura y el Ministerio de Transporte de la Nación. 
Mientras, la Dirección Provincial de Vialidad ejecutó la pavimentación de la playa de 
maniobras del edificio. La superficie intervenida es de casi 4 mil metros cuadrados y se dotó 
a la estación de una infraestructura acorde a la demanda prevista para los servicios, 
previendo el crecimiento del flujo de transporte de pasajeros. 
 

La nueva infraestructura permitirá la expansión y el desarrollo de la ciudad también sobre la 
Ruta Nacional Nº 12 y se destaca por su arquitectura moderna e innovadora. Responde a 
todos los requerimientos del Ministerio de Transporte de la Nación: cuenta con dormitorios 
para choferes, un espacio para el amamantamiento y otro para la atención médica primaria. 
Está emplazada en un espacio lindante al parque de araucarias que dotan al predio de una 
fisonomía natural. Allí está prevista la instalación de un restaurante que ofrecerá 
gastronomía muy variada, representativa de la región y contará con una vista panorámica. 
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LA BANDERA Y LA CANCIÓN OFICIAL: 
 

La Canción Oficial fue escrita por Teresa Adorno, Lucas Martí, Constanza y Faustino Negrotti 
Adorno y la música compuesta por José Nielsen. Mientras que la Bandera fue diseñada por 
Christian Alejandro Godoy y conjuga aspectos históricos, geográficos y simbólicos de Puerto 
Piray. Se destacan cuatro colores principales: el blanco representa un nuevo comienzo, la 
paz y serenidad de la comuna; el rojo representa la fuerza, la energía y hace referencia a la 
tierra colorada y el azul representa los recursos hídricos; finalmente el verde representa la 
esperanza, el optimismo y la naturaleza. 
 

Los bailarines Alberto Escobar y Araceli Vega le sumaron sus cualidades interpretativas a la 
presentación de la canción oficial, compuesta con ritmo de chamamé. 
 

OBRAS PARA MEJORAR EL ACCESO AL DEPORTE 
 

El complejo multideportivo Villa Olímpica es único en la provincia, ya que brinda un espacio 
de excelentes características a los deportistas, de manera totalmente gratuita. Las obras 
inauguradas hoy sumaron el techado, el cerramiento y la colocación de césped sintético en 
dos canchas de pádel. Además, se realizó la colocación de césped sintético en el campo de 
fútbol 7 y se construyó la cancha de beach vóley. También, se realizaron mejoras de 
accesibilidad a la piscina semi olímpica. Las mejoras se realizaron con recursos municipales. 
Inclusive, en esta ocasión se dejó oficialmente inaugurada la temporada de pileta. 

. 

www.todomisionesdigital.com.ar  

DESCARGA GRATIS  

Revista Digital 
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La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) continúa, con el ritmo de obra previsto, la 
construcción del nuevo paso sobre el arroyo San Francisco en la Avenida de Tránsito 
Pesado de la zona urbana de Comandante Andresito. 
 

En los últimos días, la Dirección Provincial de Vialidad avanzó en completar la ejecución del 
hormigonado del tablero de la estructura, con lo que resta poco para la conclusión definitiva 
de la obra. 
 

Con los últimos trabajos se completó el tramo de doble carril que conecta el puente con la 
traza de la Ruta Provincial N° 19, y se continúa con los preparativos para hormigonar los 
cordones de protección lateral, la instalación de los separadores New Jersey divisorios de 
carriles y los apoyos de protección lateral peatonal. 
 

El puente sobre el arroyo San Francisco consta de 3 tramos de 15 metros de longitud cada 
uno y con un ancho de 20 metros, el diseño contempló cuatro carriles de circulación, dos 
para cada sentido de tránsito. Cada tablero del mismo fue construido con una calzada de 
8,30 metros de ancho y una vereda de 0,90 metros. 
 

Antes, en el lugar funcionaba un paso de una sola mano y carril, por lo que podía pasar un 
solo vehículo a la vez y el frecuente uso por parte del transporte de carga aceleró el 
deterioro de la vieja estructura. Con la nueva obra se posibilitará, en el corto plazo, que los 
camiones puedan transitar por la avenida hasta la Ruta Provincial Nº 19, para llegar así a la 
Ruta Nacional Nº 101 y a la Nº 12. 
 

En el lugar, mientras dura la construcción, existe un desvío debidamente señalizado por 
Vialidad Provincial y en condiciones correctas de uso para que el tránsito pueda mantenerse 
fluido. 
 

Vialidad de Misiones realiza permanentes inspecciones en la red vial de la Provincia y lleva a 
cabo trabajos de mantenimiento y reemplazo en los casos necesarios. La supervisión de la 
seguridad y correcto estado de conservación de las rutas y puentes es uno de los ejes de 
trabajo que, en simultáneo con la construcción de nueva infraestructura, sostiene el 
organismo en toda la Provincia. 

ANDRESITO: 
 LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD AVANZÓ CON 

EL HORMIGONADO DEL 
TABLERO EN EL PUENTE 

SAN FRANCISCO  

#TODOMISIONES 
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En conferencia de prensa, se realizó el lanzamiento de “Navidad en el Parque”, actividad 
que se llevará a cabo del 8 al 12 de Diciembre en el Parque de las Naciones y en el que 
habrá muchas actividades relacionadas a los festejos navideños. 
 

Según anticiparon, habrá presentaciones de ballets, ornamentación de casas típicas, visitas 
guiadas, feria navideña, concursos y mucho más. 
 

De la presentación participaron la Presidente de la Federación de Colectividades Marta 
Wieremiey de Motta, Alejandro Cieplinski, Javier Cuevas, Noni Rodríguez, Cristian Leandro 
Szydlowski, Cristian López y el Subsecretario de Turismo Tony Lindstrom, brindando detalles 
sobre el evento. 
 

“La navidad es una de las épocas especiales en el año y de los momentos más esperados por 
muchas personas. En el mundo, hay tantas tradiciones de Navidad como países, culturas y 
personas. Se celebra de muchas maneras diferentes. Esa es la esencia de Navidad en el 
Parque, Viví la Navidad del Mundo”, explicó Wieremiey, agregando que la idea es reflejar 
cómo se celebra tradicionalmente la navidad en otros países y culturas, un reflejo de que 
una misma tradición o creencia puede celebrarse de múltiples maneras. 
 

Por su parte, Javier Cuevas indicó cuáles serán los horarios de apertura y cierre del Parque y 
adelantó que los días 11 y 12 se cobrarán el ingreso por medio de un Bono de $200.- por 
persona, a partir de los 13 años. Con el Bono se realizará el Sorteo de Canastas Navideñas el 
12 de diciembre. 
 

• Miércoles 08 14:00Hs. a 23:00Hs.   
• Jueves 09 19:00Hs. a 23:00Hs. 
• Viernes 10 19:00Hs. a 00:00Hs.  
• Sábado 11 11:00Hs. a 00:00Hs. – Cobro de Ingreso a partir de las 14:00Hs. 
• Domingo 12 11:00Hs. a 23:00Hs. – cobro de ingreso a partir de las 14:00Hs. 
 

Las Colectividades realizarán actividades o talleres vinculados a una tradición o costumbre 
Navideña, en su casa típica, además tendrán explotación gastronómica típica y navideña. 
También ornamentarán las Casas Típicas según las tradiciones ligadas a los países de 
orígenes, buscando embellecer el Parque con un ambiente Navideño, se hará entrega de 
premios a las mejores decoraciones Navideñas de Casas Típicas, con jurado. 
 

#TODOMISIONES 

PRESENTARON EN OBERÁ, “NAVIDAD EN EL PARQUE” 
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SAN IGNACIO: ENTREGARON TÍTULOS DE 
PROPIEDAD A 22 FAMILIAS DE COLONIA PASTOREO  

#TODOMISIONES 

La adjudicación se dio en el marco del programa “Mi Título”, impulsado por el Gobierno 
Provincial para agilizar la situación de tierras de las familias. “Con esto, los beneficiados 
dejan de ser ocupantes y pasan a ser propietarios de la tierra donde viven”, sostuvo la 
titular de la Subsecretaría de Tierra, Sonia Mello. 
 

Unas 22 familias de la localidad de San Ignacio, residentes en Colonia Pastoreo, pudieron 
regularizar la situación de sus tierras en el marco del programa Mi Título de la Subsecretaría 
de Tierras y Colonización del Ministerio de Gobierno de Misiones. 
 

La actividad estuvo a cargo de la Subsecretaria, Sonia Mello, quien acompañada por el 
intendente de San Ignacio Javier Peralta, visitó a las familias y entregó los anhelados 
documentos a los beneficiarios, que tras 20 años contrataron el sueño de la casa propia. 
 

“Con esta importante entrega las familias dejan de ser ocupantes y pasan a ser propietarios 
de la tierra donde viven”, sostuvo Mello. 
 

En lo que va del año, la subsecretaría brindó más de 300 soluciones de tierras y desde que 
el gobernador Oscar Herrera Ahuad prorrogó el programa “Mi Título”, ya adjudicó más de 
mil documentos en la Provincia. 
 

Es oportuno mencionar que a través del programa se pudo agilizar los trámites y que las 
familias tengan un mayor acompañamiento al momento de iniciar su regularización. 

. 
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Horario de Atencion  
Lunes a Domingo 11:30 a 15:00 Ruta Nacional N°14 - B° Balbin 

Tel: 422473 - Cel: 3754 - 660551  

 

HACÉ TUS RESERVAS PARA FIESTAS, ANIVERSARIOS 

 Y CUMPLEAÑOS, CENAS FAMILIARES Y PRIVADAS 



LLAMARON A LICITACIÓN PARA CONSTRUIR  
EL PUENTE PORTO XAVIER Y SAN JAVIER  

#TODOMISIONES 

Lo realizó la Coordinación General de Catastro y Licitaciones del vecino país. Se analizará el 
impacto ambiental de la obra y la expropiación de tierras requeridas. 
 

El gobierno brasileño llamó ayer a licitación para la contratación de servicios técnicos y de  
ingeniería para el puente internacional San Javier- Porto Xavier. El trabajo incluye la gestión 
de la ejecución en todas las etapas y acciones necesarias para el cumplimiento de todas las 
obligaciones y condicionantes requeridas en el proceso de estudio ambiental y expropiación 
de los terrenos que se ocuparán para la obra sobre el río Uruguay. 
 

Con el llamado a licitación se espera la presentación de varias empresas interesadas en 
desarrollar la megaobra que se había estimado con un costo base de 60.000.000 de dólares 
(en 2017). La confirmación del inicio de una licitación era algo muy esperado en ambos 
países, ya que desde años se venía estimando como posible un llamado concreto. 
 

De acuerdo a declaraciones de autoridades tanto argentinas como brasileñas, el puente 
comenzará a construirse el año que viene después de que la empresa que gane la licitación 
presente todas las documentaciones correspondientes para la construcción. 
 

Enio Lemes, comisionado del Área de Fronteras de Misiones, dijo a El Territorio: “El 2022 es 
el año de la conexión física. Un puente entre Misiones  y Río Grande, Brasil, aún no se 
dimensiona lo que esto significa positivamente para los misioneros y el país entero; 
económicamente será un gran salto, por eso es que debemos celebrar esta cercanía en 
tiempos tan difíciles de ver convertido en realidad ese gran sueño que abrazamos”. 
 

EL DOCUMENTO 
 

Por su parte el documento de la licitación detalla, entre otras cosas, que se incluirá “la 
contratación de servicios  técnicos para la elaboración de los proyectos  básico y ejecutivo de 
ingeniería, gestión y ejecución  de todas las etapas y acciones necesarias  para el 
cumplimiento de todas las obligaciones  y condiciones requeridas en el proceso  de licencia 
ambiental, apoyo a los servicios de expropiación, remoción y resentimiento y ejecución de 
las obras del puente internacional San Javier- Porto Javier, en la margen de Argentina y 
Brasil, infraestructura completa de los complejos  integrados de frontera”. 
 

LAS REPERCUSIONES 
 

Ovidio Kaiser, Secretario de Desarrollo turístico y del Mercosur de Porto Xavier y coordinador 
de la comisión pro puente manifestó a este matutino la satisfacción que invade tanto a 
argentinos como brasileños en este momento, debido a que una vez que se cumplan con 
todos los pasos correspondientes para una obra de esta envergadura comenzará y traerá 
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EL SIPTED 
CERRARÁ EL  

AÑO CON MÁS  
DE 1.700 NUEVOS 

EGRESADOS 
 

#TODOMISIONES 

. 

El Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (Sipted) realizó actos de egresados en 
San Vicente y Montecarlo. En total, el organismo lleva ocho actos de terminalidad de 
estudios en diferentes localidades de la provincia y recibieron sus diplomas hasta el 
momento 530 estudiantes. 
 

El 25 de Octubre fue el turno de San Vicente, donde 65 egresados fueron parte del acto que 
coronó el cierre de una etapa. «Cuando comenzamos a trabajar teníamos el sueño de este 
tipo de actos, con toda la formalidad, porque sabemos lo que significa para cada uno llegar a 
este momento y el enorme sacrificio. Esta noche (por ese día) para nosotros es más que 
importante porque representa todo el esfuerzo de ustedes. Como Sipted quiero que tengan 
la garantía de que como equipo, del cual forma parte la Diputada Yamila Ruiz, seguimos 
trabajando para mejorar y seguir generando herramientas para nuevos estudiantes y los 
egresados también», expresó la Directora General del Sipted, Antonella Coletti. 
 

«Doy gracias a Dios, mi familia, al Sipted, a mis compañeros. No fue fácil llegar hasta acá, 
pero no nos rendimos, juntos y con la ayuda de los profesores pudimos llegar. Nunca es tarde 
para cumplir sueños, hoy el tren de nuestro futuro comienza un nuevo recorrido, nuevas 
ilusiones», manifestó la egresada Carmen Frankowski del Núcleo 809 de San Vicente. 
 

En Montecarlo el acto se realizó el viernes 26 y 40 fueron los diplomas que se entregaron. El 
Diputado Provincial Julio Barreto, la Viceintendente Kathia Joerg y Autoridades locales 
acompañaron en el evento. 
 

Barreto destacó el accionar del Sipted para que todos aquellos que por alguna razón no 
pudieron seguir estudiando, hoy puedan cumplir el sueño de terminar el secundario. 
«Seguramente muchos están llenos de incertidumbre sobre lo que harán, así que más allá de 
los nervios de hoy y la incertidumbre les digo que ya son exitosos. El haber tomado la 
decisión de terminar sus estudios, los hace exitosos», destacó el legislador y los alentó a 
seguir por nuevas metas, nuevos sueños. 
 

Para cerrar, egresados de Montecarlo manifestaron: «Estamos terminando esta etapa, que 
no fue fácil. Este logro nos hace orgullosos de nosotros mismos, pero también es una 
conquista social, de equidad», destacaron y aseguraron que «llegó el momento de buscar 
nuevos caminos. Gracias al Sipted por el acompañamiento y la paciencia». 
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VISITA CABAÑAS EL MANANTIAL DE IGUAZÚ 

#TODOMISIONES 

Estamos ubicados en una zona de quintas que esta en contacto con la naturaleza, muy 
tranquila, ideal para descansar y despejarse. 
 

Contamos con todas las comodidades y espacios amplios, como para que su estadía sea 
agradable y placentera. 
 

El Manantial de Iguazú está situado a 2,8 km del casino de Iguazú y ofrece pileta al aire libre, 
jardín y alojamientos con aire acondicionado, patio y conexión de wifi gratis. 
 

Los alojamientos cuentan con suelo de baldosa, cocina totalmente equipada con heladera, 
zona de comedor, TV de pantalla plana con canales por cable y baño privado con bidet y 
artículos de aseo gratuitos. También hay horno, fogones y hervidor de agua. 
 

El lodge cuenta con parque infantil y zona de parrilla. 
 

Cerca de El Manantial de Iguazú hay varios lugares de interés populares, como el zoológico 
de Guira Oga, la Aripuca y el Museo Imágenes de la Selva. El aeropuerto internacional de 
Cataratas del Iguazú, el más cercano, está a 15 km. El alojamiento ofrece un servicio de link 
con el aeropuerto por un adicional. 

 

TELEFONO: 03757 54-8838 - Montecarlo lote 38 3370 Puerto Iguazú, Argentina 
 

¡Hablamos tu idioma! 
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En San Ignacio comenzaron los trabajos de la obra de once cuadras de vereda de hormigón 
peinado, de ambos márgenes de la calle y quince cuadras de alumbrado público LED. 
 

Esta obra se estará llevando adelante sobre la Av. Sargento Cabral, desde RN 12 hasta la av. 
Quiroga; Calle Rivadavia, desde av. Sargento Cabral a calle Pellegrini y Calle Lavalle, desde Av. 
Sargento Cabral a calle Sáenz Peña (alumbrado público). 
 

Este proyecto fue gestionado por el intendente local, Javier Peralta, y está financiado por la 
Unidad Ejecutora Provincial. 

OBRAS DE VEREDAS Y ALUMBRADO 
 PÚBLICO LED EN SAN IGNACIO  

#TODOMISIONES 

 

La Municipalidad de Posadas se encuentra desarrollando una obra de urbanización en el 
barrio San Juan Evangelista, con el objetivo de brindarle la infraestructura vial necesaria 
para mejorar la calidad de vida. 
 

Hasta el momento, los equipos que se encuentran desempeñando estas tareas ya 
concluyeron 19 cuadras de cordón cuneta, con el objetivo de mejorar la circulación de 
líquidos pluviales hacia los sumideros. 
 

Paralelamente, se ejecutaron cuatro cuadras de empedrado en calles terradas, en donde 
anteriormente hicieron un tratamiento en dichas arterias para lograr una nivelación 
apropiada. 
 

La intención es ejecutar estas acciones en donde sea necesaria para evitar anegamiento 
por inundaciones o el barro propio de jornadas de fuertes tormentas. 

POSADAS: DESARROLLAN 
OBRAS DE CORDÓN CUNETA  
Y EMPEDRADO EN SAN JUAN 

EVANGELISTA 
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En esta oportunidad los premios serán un Toyota Corolla Cross, un viaje a Cancún, un viaje 
a Iguazú, una orden de compra por 100000 pesos y una bicicleta Mountain Bike. 
 

“Esta es una ayuda para cada una de las asociaciones que practican el deporte en la 
provincia y este es un trabajo en conjunto con el Iplyc. Esto es muy importante para que se 
recauden los fondos para las distintas instituciones y es un trabajo que venimos realizando 
hace varios años”, señaló Corti. 
 

“Los clubes cuando están con los papelitos al día, pueden disfrutar de esto que es el Depor 
Bono. Nosotros en este último tiempo estamos apuntalado mucho el deporte, por eso, 
estamos arreglando las canchas de los clubes y de los distintos barrios para que cada día se 
pueda practicar de una mejor manera el deporte en Alem”, así lo expresó el Intendente 
Wolenberg. 
 

Estuvieron presentes el Intendente de Leandro N. Alem Waldemar Wolenberg, el Ministro 
de Deportes Hector Corti, el Director de Deportes de Alem Diego Rotta, representantes del 
Club Atlético Alem, del Club Atlético Iguazú, de la Asociación Ex Futbolistas de la Gloria de 
Misiones, del Club Germano Argentino, de la Asociación Central Junior de Barrio y de la 
Asociación Civil Movimiento Joven Misionero. 
 

 
 

EL MINISTRO DE DEPORTES REALIZÓ LA 
 ENTREGA DEL DEPOR BONO 5 EN ALEM.  

#TODOMISIONES 

18 



#TODOMISIONES 

 

El Senador Misionero Maurice Closs visitó la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión 
con el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, al que le planteó los desequilibrios 
económicos que suceden en las fronteras que comparte la provincia de Misiones con Brasil 
y Paraguay y el efecto perjudicial que eso acarrea a la economía formal. 
 

“Lo que pasa en nuestras fronteras es una especie de alerta que después termina 
repercutiendo en todo el país, por eso la necesidad de hablar estas cuestiones con el Jefe de 
Gabinete, para ver qué medidas se pueden tomar para evitar el crecimiento de todo lo 
referido al mercado marginal y encauzar lo mejor que se pueda estos desequilibrios”, 
explicó a El Territorio al retirarse de la Casa Rosada. 
 

Closs explicó que le transmitió a Manzur “la preocupación por las distorsiones de precios 
que se dan a raíz de la diferencia con el tipo de cambio del dólar que tienen las diferentes 
monedas nacionales y la necesidad de establecer algún tipo de orden especial para las 
fronteras como la nuestra que están pegadas a países vecinos y que tienen una realidad 
muy especial que es necesario entender para poder aplicar allí las medidas que redunden 
en beneficios para las poblaciones locales y que no sean siempre un castigo para los que 
invierten y trabajan dentro de la ley”. 
 

Con respecto a la respuesta que le dio Manzur, el senador Closs fue muy cauto. “No me 
tiene que dar ninguna respuesta. Mi función es exponer la realidad con la mayor claridad 
posible para que los encargados de gestionar las soluciones tengan toda la información para 
tomar las mejores decisiones”. 
 

Con respecto a los pedidos elevados por el Gobierno de Misiones para incluir en el proyecto 
de presupuesto nacional la creación de la zona especial aduanera y la creación de un fondo 
especial de cambio climático por 114 mil millones de pesos a favor de la provincia por los 
servicios ambientales que prestan los bosques de la tierra colorada, Closs dijo “seguramente 
esas cuestiones las defenderemos en el Congreso de la Nación, cuando se comience a tratar 
este tema. Pero aún la cuestión no empezó a ser tratada por la Cámara de Diputados”. 
 

A fines del mes pasado el Gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunió con el Presidente de 
la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, a quien le anticipó el pedido misionero 
que será tratado este año por el Congreso de la Nación, cuando se inicie el tratamiento del 
proyecto de presupuesto nacional en diciembre. 
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EL SENADOR MISIONERO, 
MAURICE CLOSS SE REUNIÓ 
CON MANZUR, E INSISTIÓ EN 

LA NECESIDAD DE TENER UNA 
ZONA ADUANERA ESPECIAL  
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SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL CÁLCULO  
DE RECURSOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO 2022  

#TODOMISIONES 
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Se realizó la Audiencia Pública por el Presupuesto 2022, la misma se llevó a cabo en la 
Casa del Bicentenario de la ciudad de Leandro N. Alem 
 

Se presentó una petición por parte de la Unión Cívica Radical, que fueron respondidas 
puntualmente por los funcionarios, referentes al plan de obras proyectados y que lleva 
adelante la gestión del Intendente Waldemar Wolenberg, como ser alumbrado público, 
empedrado, asfalto cordón cuneta, asistencia financiera, la ayuda para mejorar la 
infraestructura de las escuelas, mantenimiento del parque vial, colocación de lomos de 
burros en diferentes lugares de la ciudad, entre otros. 
 
 

De la Audiencia participaron el Secretario de Finanzas Marcelo Delgado como Presidente, 
Director de Prensa Marcelo Bongers, como Secretario, Coordinador de Gabinete Prof. 
Enrique Clos, Director de Bromatología Carlos Nagel, Director de Compras y 
Contrataciones, Jhon Soto, Área de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental Enrique 
Sanclement, los Concejales Ricardo Aguilar, Ricardo Andersen, Rubén Pineda, Gladys Da 
Silva, Zuetta, el Concejal electo Matías Sebely, el presidente de la UCR Fernando Goichik, 
Emiliano Lysiak y la prensa en general. 
 

En el cierre, el Presidente, agradeció y felicitó por el compromiso e interés de los 
asistentes, en participar de la audiencia Pública para tratar el Presupuesto 2022. 
 



El Presidente de Vialidad Misiones, Ingeniero Sebastián Macias recorrió la obra en 
ejecución de la continuación de la autovía sobre la Ruta Nacional N° 105 junto al Ministro 
de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad y 
al Delegado de Vialidad Nacional Distrito XV, Rodolfo Handrujovich. 
 

Esta obra, financiada por Vialidad Nacional y ejecutada por Vialidad Provincial, generará una 
mayor agilidad y fluidez en el recorrido de esta vía, como así también brindará mayor 
seguridad a los misioneros. 

MISIONES: AVANZAN LAS OBRAS SOBRE LA RN 105  

#TODOMISIONES 

. 

21 

Con una ocupación promedio del 85% en alojamientos, Posadas se posiciona como una 
de las capitales del Litoral Argentino con mayor demanda de turistas y visitantes. 
 

Con una temperatura agradable, el último fin de semana largo del año se vivió de manera 
muy positiva para el sector, con un gasto promedio de dos mil ochocientos pesos por 
persona, y un ingreso económico promedio de 23 millones, la actividad turística va 
repuntando de a poco. 
 

La Agencia Posadas Turismo, Ente Municipal, realizó distintas actividades para que las 
personas que visitaban la ciudad, pueden conocer un poco más su historia a través de 
distintos recorridos por la ciudad. 
 

Nos pone muy felices ver que cada más personas escogen Posadas como destino, eso nos 
hace saber que estamos yendo en la dirección correcta, menciona Daniel Ibarrola Director 
de la APosTur. 

POSADAS:  
UNA CIUDAD CADA 
VEZ MÁS ELEGIDA 
POR LOS TURISTAS  



GUILLERMO FERNÁNDEZ PARTICIPO DE LA  
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LUIS GALEANO. 

#TODOMISIONES 

 
El Intendente municipal Guillermo Fernández, junto al Director de Cultura local Ariel 
Benítez, participaron de la presentación de la obra literaria ” NOSTALGIA Y CHOCOLATE” , 
del escritor irigoyense Luis Alberto Galeano. Se trata de una serie de poemas que tributan 
a la naturaleza exuberante de Misiones, a la familia, a personajes de nuestro pueblo, a los 
amigos y al amor- como dice el autor, ” el amor tiene su código, sus hormonas, su color y… 
sabe a chocolate” 

 

Estuvieron presentes en el encuentro que se realizó en las instalaciones del ISCLA, los 
Coordinadores Culturales Fausto Rizzani y Julio César Vázquez, quien además es el 
prologuista del libro. Entre poema y poema, el autor homenajeó a familiares de aquellos a 
quienes dedica su obra, con la entrega del libro. Momentos de emoción se vivieron cuando 
la familia del ” Monito Rojas” o el hijo de Mirta Juana Pereira, fueron llamados a recibir de 
manos de Galeano un ejemplar de la obra. El Intendente, y el Director de Cultura, además 
de Claudio Fioravanti, quien realizo la ilustración de los poemas, recibieron también 
ejemplares de ” Nostalgia y Chocolate”. La joven intérprete Luna Ledesma, fue la encargada 
de amenizar la reunión, con sus canciones. 

. 
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El evento fue encabezado por el Profesor y Master en Cooperativas, Martínez Di Prieto 
Daniel y conto con la presencia del Intendente Bruno Beck. 
 

Se trató el tema del empoderamiento a los jóvenes en relación a las cooperativas, también se 
habló de las oportunidades en el campo de educación y trabajo que presenta el 
cooperativismo, ya que es un pilar importante en la economía local. 
 

En dicha conferencia se habló de la importancia que tiene el trabajo sustentable y se 
desarrolló como abordar la visión y estrategias de impulso del modelo cooperativo para los 
jóvenes que en un futuro no muy lejano serán los encargados de las mismas o de crear sus 
propias cooperativas. 
 

El futuro está en el empoderamiento de los jóvenes y para ellos se necesita apoyar y educar 
en los temas relevantes. 
 

ANDRESITO: EMPRESARIOS Y COOPERATIVISTAS 
DIERON UNA CHARLA DE EMPODERAMIENTO A JOVENES 

#TODOMISIONES 

 

Las actividades se desarrollaron en la aldea Pindo Poty, donde se agrandó la cancha de 
esta comunidad, ubicada en la zona rural de El Soberbio. Este pedido fue gestionado por 
el Director Municipal de Asuntos Guaraníes Agapito Castillo, y con la llegada del parque 
vial, se realizó la obra. 
 

Del campeonato de futbol participaron las comunidades de Yeyi, Yruapu, Yeyi Miri, Arpoty 
(aurora) y Chafariz. 
 

Para este importante evento para la aladea, fue invitado Dante Pigerl del Ministerio de 
Deportes de la Provincia y el intendente Roque Soboczinski. 

EL SOBERBIO: CON UN TORNEO DE FUTBOL  
SE REINAUGURÓ LA CANCHA PINDO POTY 
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Si bien esta es la XXXIIIº Edición de esta Fiesta Popular, este año se llevó a cabo la primera 
Fiesta Provincial, mediante el proyecto presentado por el Diputado Julio “Chun” Barreto y 
aprobado por la Cámara de Diputados de Misiones en Mayo del 2021. 
 

Así la escuela Normal Superior Nº2 de Montecarlo es la sede permanente de la “Fiesta 
Provincial del Reviro y la Cultura Popular”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañaron además la fiesta el Intendente Jorge Lovato, junto a su gabinete; y la 
Presidente del Concejo Deliberante Local, Graciela Oliveira, con sus pares Concejales. 
 

Además, se realizó la elección de la primera Reina Provincial del Reviro, Nancy Martínez; la 
entrega de premios concurso del reviro en distintas categorías, la carrera de la bolsa de 
harina en sus dos categorías: mayores (de 18 años en adelante) y menores (de 12 a 17 años) 
y la presentación de los músicos: Claudia Torgen, Fabián Meza y los Hermanos Scherer. 
 

MONTECARLO DISFRUTÓ DE LA PRIMERA FIESTA 
PROVINCIAL DEL REVIRO Y LA CULTURA POPULAR 

#TODOMISIONES 
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“Estoy emocionado y orgulloso 
porque los montecarlenses 
pusimos en alto esta fiesta tan 
nuestra y tan misionera. 
Sabemos que las fiestas 
populares tradicionales, son una 
muestra característica de cada 
cultura y ponen de manifiesto 
nuestra identidad cultural. Y esto 
es lo que hacemos los 
montecarlenses hace treinta y 
tres años: preparamos los 
mejores reviros y disfrutamos de 
una noche de diversión y en 
familia”, expresó el Diputado 
Provincial “Chun” Barreto. 
 

Por su parte la Directora del 
establecimiento educativo Nora 
Arguello, agradeció a las 
instituciones locales por apoyar 
el evento que “le hace tan bien a 
la comunidad educativa”. 



CAA YARÍ: EL GOBERNADOR SE COMPROMETIÓ  
A GESTIONAR ASFALTO Y OBRAS DEPORTIVAS 

#TODOMISIONES 

El Gobernador encabezó el acto que convocó a vecinos y pioneros para celebrar el 81° 
Aniversario de la localidad. En la oportunidad también se entregaron títulos de propiedad 
de tierras. Además, Herrera Ahuad se comprometió a gestionar obras deportivas y de 
infraestructura vial para la comuna y dio precisiones respecto de la reunión con los 
legisladores de Juntos Somos Río Negro. 
 

La localidad que debe su nombre a una leyenda Guaraní celebró el 81° Aniversario de su 
fundación con un acto protocolar encabezado por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad junto 
al Intendente Gabriel Friedrich, en el que se homenajeó a los vecinos que construyeron la 
historia de la comunidad. Durante la ceremonia realizada en la plaza central, tras las 
actividades protocolares habituales se rindió homenaje al personal de salud de la comuna. 
Uno de los momentos más emotivos del acto se vivió con la interpretación en lengua de 
señas de los himnos por parte de los estudiantes de la Escuela N°12, respecto de lo cual el 
Gobernador expresó que esta herramienta comunicativa se va fortaleciendo en áreas como 
salud y educación de Misiones como una “manera de trabajar con políticas inclusivas”. 
 

Durante su intervención, el Gobernador resaltó su satisfacción por acompañar y compartir 
con la población el evento. Destacó la Gestión del Intendente Friedrich y su acompañamiento 
al Gobierno provincial, sobre todo con su visión de arraigo con la comuna.  Inclusive, reiteró 
que los pioneros son la razón, eje, sujeto y objeto del acto de hoy y que son un gran ejemplo 
a seguir para Misiones. 
 

En la misma línea, destacó a la comuna como un «tierra bendecida, una tierra que da frutos, 
una tierra capaz de poder darnos a quienes venimos de otros lugares tranquilidad y cobijo 
para encontrar la paz, la prosperidad y la producción”. Agregó que no estaríamos aquí sin 
nuestros inmigrantes y colonos, indicando que son ellos quienes muestran el camino de la 
justicia, el sacrificio, la verdad y el trabajo, y que fueron los primeros pobladores quienes 
abrieron el camino a las generaciones futuras. «Hay que venir, hay que compartir con 
nuestros colonos», enfatizó. 
 

Al mismo tiempo, señaló que «no puede haber una construcción material si no hay una 
construcción de valores, afecto, reconocimientos, por eso me gusta tomarme el tiempo de 
saludar a cada uno porque siento en ustedes la fuerza necesaria para afrontar día a día los 
desafíos que tenemos al tomar decisiones». 
 

Además, destacó que en Caá Yarí y aún en tiempo de pandemia se avanzó con obras de 
infraestructura vial. Y se comprometió a gestionar más asfaltado para las calles del 
municipio antes que termine su mandato, así como también la construcción de un playón 
deportivo y una cancha a pedido del Intendente. 
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Herrera Ahuad expresó que “son tiempos de construcción de una sociedad que ha quedado 
un poco desdibujada por la pandemia, pero esto lo vamos a ir superando con valores 
humanos” y la ayuda y acompañamiento de nuestro sistema educativo, de las iglesias. Así, 
agradeció el trabajo del personal de salud de la provincia y al municipio por cuidar a la 
comunidad. 

 

ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
 

Se entregaron títulos de propiedad de tierras a vecinos de la colonia en el marco del 
programa Mi Título que lleva adelante la Subsecretaria de Tierras del Ministerio de 
Gobierno. Al respecto Herrera Ahuad aseguró al Intendente que tendrá el apoyo del 
Gobierno Provincial «para que toda la problemática se resuelva de la mejor manera 
posible». Sobre todo reiteró la importancia de poseer el título de propiedad, lo que otorga 
mayor perspectiva de futuro a los beneficiados. 
 

El evento contó además con la presencia del Intendente de Leandro N. Alem, Waldemar 
Wolenberg y de otras autoridades municipales, educativas y fuerzas de seguridad. 
 

INTEGRACIÓN LEGISLATIVA CON RÍO NEGRO 
 

En declaraciones a la prensa en Caá Yarí, Herrera Ahuad dio precisiones sobre la reciente 
reunión con los Legisladores de Río Negro. Destacó la importancia del encuentro sobre todo 
por la decisión del Gobierno de esa Provincia de acompañar a Misiones en el proyecto de 
conformación de un bloque neorevisionista. En especial, para conformar «un bloque que va 
a concentrar en una primera etapa a Legisladores del Frente Renovador de la Concordia y de 
Juntos Somos Río Negro” en ambas cámaras del Congreso de la Nación. 
 

Asimismo, anticipó más adelante se firmarán los convenios respectivos con la gobernadora 
Arabela Carreras. “Seguiremos trabajando por una Argentina Federal que incluya a todos”, 
puntualizó. 

 
 

IGUAZÚ 

www.iguazu.gob.ar  

VISITA 

MUNICIPALIDAD DE 

PUERTO IGUAZÚ 
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http://www.iguazu.gob.ar/


Con la presencia del Ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa y del Intendente 
de Leandro N. Alem Waldemar Wolenberg, se llevó a cabo en el salón de usos múltiples 
(SUM) de la cartera gubernamental, la presentación de la 26° Fiesta Nacional de la 
Navidad del Litoral que comenzará el Viernes 10 de Diciembre y se extenderá durante todo 
el mes. 
 

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante una nueva edición de esta hermosa 
fiesta. Claro que también debemos agradecer el apoyo que hemos recibidos una vez más 
del Gobierno provincial para su puesta en marcha”, dijo en diálogo con la prensa el jefe 
comunal. 
 

“Creo que es una forma excepcional de terminar un año complicado que vivimos en materia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19. En el predio habrá muestras importantísimas por eso 
entiendo que es fundamental ampliar la invitación a todos los misioneros”, agregó. 
+ 

Por su parte, el coordinador del evento también dejó explayar sus expectativas rumbo a un 
evento que retoma la prespecialidad y representan la bandera cultural de esa localidad. 
“Nos enorgullece enormemente reeditar este majestuoso evento. Sin duda alguna es uno 
de los que nos representa ante los ojos de todos”, indicó. 
 

ALEM VIVIRÁ DESDE EL 10 DE DICIEMBRE LA 
FIESTA NACIONAL DE LA NAVIDAD DEL LITORAL  

#TODOMISIONES 
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“AHORA PAN” SEGUIRÁ VIGENTE HASTA EL 31 DE 
MARZO DEL 2022, CON $150 COMO TOPE POR KILO 

#TODOMISIONES 

El programa provincial “Ahora Pan” seguirá vigente a partir de este mes de diciembre hasta 
el 31 de marzo del año próximo con un tope en el valor de $150, garantizando que el precio 
de este producto básico de la canasta hogareña se mantenga congelado por los próximos 
cuatro meses. 
 

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno provincial junto al Centro de Industriales 
Panaderos de Misiones, el programa seguirá funcionando el año próximo con una 
actualización mínima en el valor ($20) para seguir colaborando con el fortalecimiento de las 
economías domésticas de los hogares de Misiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquellas panaderías que todavía no están adheridas al programa y desean sumarse, y 
también los usuarios que deseen conocer los comercios adheridos en su localidad, pueden 
acceder a toda la información sobre el programa en la página de los programas Ahora: 

 
 

LA INFORMACIÓN 
MAS CONFIABLE 

 Y AL INSTANTE DE 
TODO MISIONES 

INFORMACIÓN 
DESTACADA  

 

Todo los días  
en tu Celular 

www.todomisonesdigital.com.ar 

#SUMATE 

 3758 - 521312 

De esta manera, la continuidad del 
programa Ahora Pan con este valor 
máximo colabora enormemente 
para amortiguar el efecto negativo 
que causa la inflación sobre los 
salarios de los misioneros. Tomando 
como referencia el precio del kilo de 
pan en otros distritos (en Buenos 
Aires, por ejemplo, ronda los $200), 
la posibilidad que ofrece el 
programa representa un alivio y una 
política social de cuidado que busca 
acompañar a las economías de las 
familias de nuestra provincia. 
También es importante destacar que 
los comercios y panaderías 
adheridas, al participar del 
programa Ahora Pan, reciben 
mensualmente una bonificación de 
hasta un 50% sobre sus facturas de 
energía eléctrica. 

https://www.ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan. 
 

https://www.ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan
https://www.ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan
https://www.ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan


El Gobernador de la Provincia Dr. Oscar Herrera Ahuad, acompañado del Intendente de 
Itacaruarè José Alvez y autoridades provinciales, locales inauguraron el nuevo Destacamento 
Rural de Policía en el Km 22.   

29 

ITACARUARÈ: INAUGURARON UN NUEVO  
DESTACAMENTO POLICIAL  

EDUCACIÓN GARANTIZA: LA CONTINUIDAD DE LA 
SECUNDARIA EN GENERAL GÜEMES Y CERRO AZUL 

#TODOMISIONES 

Se realizó una reunión de padres del Paraje General Güemes de Cerro Azul, con el presidente 
del Consejo General de Educación de Misiones, profesor Alberto Galarza; el director de 
innovación del organismo, Aníbal Arroyo; el intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, y 
comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes). 
 

El motivo del encuentro fue la preocupación de los padres sobre un posible traslado de la 
escuela secundaria al casco urbano, y que dejaría a los alumnos sin escuela secundaria en la 
zona. En los últimos días había trascendido la intención del traslado para que vuelva a 
funcionar la EPET 50, convertida en bachillerato hace algunos años. 
 

Tras un largo debate entre los actores, consensuaron la reconversión del establecimiento 
nuevamente a Escuela Provincial de Educación Técnica, pero manteniéndola en General 
Güemes, en el edificio de la Escuela Provincial N° 100, sobre Ruta Nacional 14. 
 

El presidente del Consejo General de Educación, profesor Alberto Galarza, ratificó que 
General Güemes continuará contando con una escuela secundaria y que, a la vez, Cerro Azul 
recuperará su Epet. 
 

Galarza también habló del informe sobre calidad Educativa de nuestro país elaborado por la 
Unesco. A la vez explicó que en Misiones la educación pública y la privada van de la mano. 



#TODOMISIONES 

. 

 PRODUCCION - DISEÑO 

El Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP) inaugura la Temporada de Verano 
2021 - 2022. De esta manera, los afiliados podrán hacer uso de los clubes ‘La Pasionaria’ 
en Garupá y ‘La Isla’ en Leandro N. Alem. 
 

El Secretario Adjunto del CECP, Agustín Gómez, indicó que el afiliado y su grupo familiar 
podrán utilizar las instalaciones de manera gratuita, en tanto que los invitados deberán 
abonar la entrada. 
 

Gómez anticipó que “para poder verificar si el afiliado, que va a hacer uso de las 
instalaciones, es un afiliado activo, deberá presentar en el ingreso al club su último recibo 
de sueldo y su DNI”. Vale destacar que los clubes cuentan con piletas, quinchos y parrillas, 
juegos infantiles y canchas de fútbol y de pádel. 
 

30 

#TODOMISIONES 

DOS ARROYOS: NUEVO PORTAL DE BIENVENIDA 

El Gobernador de la Provincia Dr. Oscar Herrera Ahuad, acompañado del Intendente 
Rosario Becker, autoridades provinciales y locales inauguraron el nuevo portal de 
bienvenida a la localidad. Becker agradeció al Gobernador Oscar Herrera Ahuad y a los 
presentes por tomarse el tiempo de acompañarlo en esta inauguración que marca un antes 
y después para esta localidad. 

EL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE POSADAS 
INAUGURA LA TEMPORADA DE VERANO 2021-2022 


